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Una prueba más de comunidad
de esfuerzos y afectos

Nuria González Martín

In memoriam, Héctor F. Fix-Fierro, con eterna gratitud,
siempre en nuestros corazones
El 7 de mayo de 2020, en medio del confinamiento en casa durante la pandemia global por Covid-19, nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) cumplió y celebró,
de manera virtual, sus primeros 80 años desde su fundación, y con motivo del
cual, al igual que hizo en 2015, por su 75 aniversario, nuestro director, doctor Pedro Salazar, nos convoca a reunirnos y a escribir aspectos que reflejen,
o se refieran, a nuestro IIJ.
En 2015 me uní feliz al gran festejo, a pesar de estar lejos, en la distancia, en una comisión en Stanford University, California, una estancia académica que, sin lugar a duda, me hizo crecer y definir mi carrera académica.
En esa oportunidad realicé en mi contribución un recorrido, para mí muy
entrañable, desde mi llegada a México al IIJ, describiendo mi periplo lingüístico, cultural y el ramillete de amigos y colegas que rápidamente forjé,
mi raíz más entrañable en México, constituyéndose, con absoluta seguridad,
en mis lazos familiares. De hecho, éste es un sentimiento que es compartido
porque quienes conocen el IIJ, saben del buen ambiente y de la dicha que
tenemos de ser parte del mismo. Confluir el deber con el ser no es común y
confluir con un equipo siempre dispuesto a sumar, compartiendo intereses,
117
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en
https://tinyurl.com/y286yomp

118

JURÍDICAS

es una especie de suerte indescriptible, algo de lo que nos vanagloriamos con
mucha y justa razón.
Este 2020 también es un año especial para mí, cumplo mis bodas de
plata en el IIJ-UNAM. Mi balance es el de estar en una entidad académica
de élite, con especialistas del más alto nivel, que se caracteriza por sumar
inquietudes, más allá de narcisismos y egolatrías. Con esa seña de identidad
llegué al IIJ y con esa misma seña estoy segura de que me retiraré algún día;
orgullosa de la honestidad, la lealtad, el compromiso, el trabajo y rectitud, a
la que me uno y me aboco cada día, en cada paso que doy.
En momentos de crisis, como la que transitamos por el Covid-19, y subrayando lo arriba anotado, el IIJ ha respondido, como no podía ser de otra
manera, y desde diferentes “trincheras” ha demostrado su capacidad de reacción, dando una respuesta jurídica a diferentes niveles y para diferentes
sectores de la población. No sería posible realizar esta labor sin el apoyo,
acompañamiento, de una extraordinaria persona, doctor Pedro Salazar Ugarte, quien no dudó como director en tomar el relevo de quienes lo precedieron
en inteligencia y liderazgo.
En el plan de trabajo 2018-2022 el doctor Salazar incluyó un proyecto editorial especial titulado Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia
Nacional, al cual me invitó como coordinadora. Un proyecto con una identidad muy propia y distinta a las publicaciones que se realizan con el sello
editorial del IIJ, desde el momento que congrega 1) temas de coyuntura con
relevancia jurídica e incluso temas no estrictamente legales; 2) vinculados
con la agenda nacional; 3) con una extensión breve y no dictaminado, en
principio, aunque si dispone de ISBN; 4) dirigido a un público no necesariamente especializado; 5) con una vocación informativa, es decir, no es un
documento estrictamente doctrinal, pero tampoco es de divulgación per se,
y 6) que amerita celeridad en su redacción y publicación para que consiga el
impacto deseado, es decir, incidir en la opinión pública y eventualmente en
la toma de decisiones públicas.
Por las razones de excepcionalidad derivadas de la pandemia, creímos
conveniente utilizar este canal de conocimiento para hacer llegar, a todos los
interlocutores involucrados, información sencilla pero veraz sobre el estado
del arte, las consecuencias y las propuestas lanzadas desde diferentes áreas del
conocimiento jurídico; una especie de serie, o subserie, dentro del proyecto
editorial de Opiniones Técnicas…, denominada, de manera genérica, Emergencia sanitaria por Covid-19.
El proyecto de Opiniones Técnicas tiene un total de treinta y cinco números desde sus inicios, octubre de 2018, hasta hoy, julio de 2020. De ese
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total de treinta y cinco números, quince han estado dedicados al Covid-19,
es decir, desde que nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
cerró sus instalaciones, el 18 de marzo, atendiendo los acuerdos que restringían las labores no esenciales e impulsaba la sana distancia y el confinamiento en nuestros hogares, y visualizando, de alguna manera, que lo que
se avecinaba no era una cuestión de unos días, se pergeñó la idea de escribir
sobre los temas jurídicos con impacto por el Covid y así se lanzó y coordinó un primer número, el correspondiente al número 14 de la serie, titulado
Emergencia sanitaria por Covid-19: Reflexiones desde el derecho (I) y así sucesivamente, con un total al día de hoy de quince números. La reacción de
la comunidad académica fue muy positiva y prácticamente salió un número
por cada semana de confinamiento hasta inicios de junio. Algunos números
han congregado temas generales y otros han sido monográficos concretos,
como federalismo, ciencias penales, derecho constitucional comparado, democracia y procesos electorales, noroeste de México, “acuerdo” en torno a
la fuerza armada, contratación pública, constructivismo jurídico, gobierno,
economía y cambio conductual, medios alternos de solución de conflictos,
campo mexicano y violencia familiar. Los monográficos enumerados fueron
cocoordinados por una servidora y por colegas reconocidos, especialistas
en la materia, como son, por orden de enunciación, José María Serna de la
Garza, Enrique Díaz-Aranda, Diego Valadés, María Marván, Guadalupe Salmorán, Juan Vega, Miguel Alejandro López Olvera, Enrique Cáceres Nieto,
Montserrat Pérez Contreras, Fernando Navarro, Ma Carmen Macías y Rosa
María Álvarez.
La convocatoria, en primera instancia, se realizó a nivel interno del IIJ y
posteriormente se hizo extensiva a través de diferentes redes sociales del ámbito jurídico, solicitándose que se invitara, con libertad y ampliamente, a todos aquellos colegas que tuvieran interés en participar en la temática. En los
quince números relacionados con el Covid tenemos un total de 175 contribuciones, con 191 autores/as —algunos/as con más de una participación—, con
un extraordinario balance entre colegas internos y externos del propio IIJ, 96
internos y 95 externos, y más de 2,000 páginas escritas.
Ha sido una labor ardua, con un esfuerzo que superó, con creces, el
número de horas laborales durante días, semanas y meses; una labor conjunta de autores y autoras, de coordinación, edición y publicación inmediata concebida, desde sus inicios, como un servicio a la comunidad y por
ello el apoyo recibido para colocar cada versión de autor, y posteriormente,
cada versión editada, en nuestra página web del IIJ-UNAM. La divulgación,
más que nunca, se hacía imprescindible si se quería lograr el objetivo plan-
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teado de información sincrónica a un colectivo inmerso en una crisis sin
parangón.
Para finalizar, quisiera expresar que si me atrevo a narrar en estas páginas de homenaje a nuestra institución de adscripción, el itinerario, objetivo y
función de esta iniciativa durante este año que se recordará como el año del
Covid, es con la única idea y convicción de que el mejor homenaje que le
podemos brindar a nuestra institución es reiterar nuestros votos, con hechos,
de absoluta incondicionalidad en los esfuerzos y en los afectos. ¡Muchas
gracias y muchas felicidades a todos y a todas quienes lo hicieron posible!
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